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En esta era deglobalización, que seprofundizará en elsiglo venidero, elautorsepregunta 
"si nuestra lengua va a resistir a loque empezó como aspiración hegemónica para devenir 
en afán homogénico y homogeneizador". Aunqueelfuturo lo ve como imperfecto, expone 
de manera optimista varios motivospara dar una respuesta afirmativa a esta inquietud, 

siempre y cuando -nos dice- sepamos asumir y manejar, especialmente en la radio, la 
nueva revolución tecnocultural. 
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ños atrás circulaba una plicaba al campesino más anciano: "Con exonerada de la complicidad de las son

historia sobre los prime la izquierda coge el auricular, con la de risas y de la elocuencia de las miradas,
 
ros teléfonos instalados recha marca losdígitos, y yaestá, puede la radio es un medio de comunicación
 
en Sicilia. El técnico reu hablar". "¿Hablar?", respondía el sicilia bastante más desafiante que la televi

nía a los habitantes ante no, "¿y con qué manos?" sión, no solo para quien reivindique año

el nuevo aparato y le ex- Este cuento del teléfono vale tam ranza histriónica o genealogía
 

bién para la radio. Constrei'lida al len mediterránea. En efecto, frente a los
 
RAFAEL Ro NCAGLIOLO, peruano. Sociólogo, perio

guaje verbal, carente de la mímica y del franciscanos recursos del sonido, la teledista y profesor universitario, presidente de 
AMARC. gesto, mutilada dela expresión corporal, visión convoca y orquesta casi todos los 
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• ERBOL, 
30 AÑos 

El 18 de julio, la Asociación de 
Educación Radiofónica de Bolivia 
(ERBOL) cumplió 30 años de servicio 
a los sectores más necesitados de Bo
livia, mediante el uso de los medios 
de comunicación. Por iniciativa de 5 
emisoras católicas bolivianas, ERBOL 
inició sus actividades, en 1967, apo
yando programas especialmente de 
alfabetización. Para este fin se em
pleó la radio, como un instrumento 
que contribuyera al desarrollo inte
gral de la población. 

En la actualidad, ERBOL pretende 
construir y contribuir a legitimar las 
opciones que favorezcan la democra
tización de la palabra y de la socie
dad, utilizando medios masivos 
(radio y televisión) y grupales. En es
ta misión o utopía posible están em
peñadas sus 29 afiliadas: productoras 
y radioemisoras populares distribui
das tanto en las grandes ciudades co
mo en las comunidades más 
recónditas. 

Desde 1991 funciona la Agencia 
de Noticias ERBOL y el Informativo 
Encuentro Nacional, que se nutren 
del trabajo de un equipo de prensa 
establecido en La Paz y de los despa
chos de sus corresponsales en todas 
las capitales de departamento y pro
vincia de Bolivia. 

Además de cubrir el área informa
tiva, la Asociación desarrolla procesos 
sistemáticos de formación y capacita
ción del personal de sus instituciones 
afiliadas y afines para lograr su profe
síonalízacíón. A fin de reforzar este 
aspecto, en el presente año se firmó 
un convenio con la Universidad Cató
lica Boliviana, para otorgar el título 
de Técnico Medio en Comunicación 
Radiofónica a quienes sigan los cur
sos presenciales y a distancia. 

Uno de los retos actuales es el 
fortalecimiento de la Asociación para 
enfrentar el nuevo siglo, en el marco 
del mercado, pero sin perder de vista 
la construcción de una sociedad más 
democrática y, por supuesto, la de
mocratización de la palabra. 

Carlos A. Camacho, Coordinador 
Nacional de Capacitación, e-rnail: 
agencia_erbol@megalink.com 

• PERIODISMO, ETICA Y DEMOC~Qm. 

Conclusiones del seminario "Periodismo, ética y democracu 
el 23 y 24 de junio en la Casa de Américade AjCidrld, por con 
la Facultad de Ciencias de la Información de la!f:Jn.iVet's~1 

de Madrid y la Escuela de C0trJynicacíón Socia/dé/a r)t#VeJ\si,~ 

4e Venezuela, yorganizad9pgr Comunica. 

Lacomlinicadón de unainformación libre, veraz y 
recho fundamental de las persona$y un req~iSitdiin, 

buena salud de la democracia. 

En la sociedad contemporánea, dada s4 ~omplejiclád de 
ooHzacíón ..de la economía .. y. hlS !eladon~s internacionales,y 
desarrollo técnico, ~obre el periodismo y los medíos 
cae una respotls;¡.qilida.d creciente: 

La globalizacíón¡delos medios es inevitable,p.ero BOles 
abriéndose una era de intensa competición. ·¡:..p.desigJJq,IQad 
los adelantos tecnológicos agranda una bn,:cha Norte~Sur entre los 
dentro de estos, y se constituye en un oqstá~ulop:;trala participaciónide±¡ 
mocrátíca de la sociedad civil. 

Los nuevos medios tecnológicos permiten una mejor y mayor inf1ort'lt1ii 

cíón, pero también dejan más indefensa a lail1ITlensa .mayoría re<:e~iec:)l?á.. 

que requiere de nuevos mecanismos y acciones queposibíliten$u ""uu,-,

pación. 

Por ello, y por su influencia en la formaciónge 
ejerciciodela¡profesión períodístíca.debe estar 
éticos llIliversales,cuya observancia és resPonsa.qll!l:Í! 

Es iguaJmentenecesario que tales norhlás ó pfincipiosse: 
por los medios .l1e comunicación sO<jial; lo que es también res 
de sus propietarios, sean públicos o privados; 

La vitalidad e independencia de la. prensa es fundamentalpªfll 
de la salud de las sociedades democráticas. Arn.bos..factores dép~nl 
gran medida, de la transparencia empresarial y de la. rela<:ióneq 
interactiva entreloscíúdadánós y los medios. 

o ". .""..... J .... :¡ 

El ejercido del derecho a difundir y. recípir Ubrettletlte .información, 
ideas y opiniones mediante la •palabra, el escrito d cualqui<:jr orrornedío QO 

debe ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. Tampoco 
be ser limitado por acciones monopolistas. 

La salvaguarda de ese derectro corresponde a la socie<tldensUCOl1jélriC 

to, por Jos mecanismos de que esta misma se dote 
te, mereciendo una atención·· especial la institución del omouasmas: o 
defensor de los lectores, oyentesytele-espectadores. 

Ante los grandes problemas actuales, el períodísmn no ¡puede ,ni debe 
ser imparcial y debe. reforzar en ese respecto su tr¡Ibajo de.ínvestigacióne 
interpretación para servir mejor a la sociedad. 

En asuntos como el narcotráfico, la corrupción, las guerras reg!p\1~!es¡ 

el armamentismo, la violación de los derechos humanos y la exclysiQuSo": 
cial, los periodistas y los medios no pueden ser imparciales. Su obUga~iéin 

es investigar la verdad, favorecer el diálogo y el pluralismo, y ofrecer una 
información veraz, contrastada y oportuna a los ciudadanos. 

En consecuencia, adquiere una gran importancia la formación de' los 
periodistas, para que desarrollen las capacidades necesarias para ejercer 
ética y responsablemente su profesión. 
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Cincuenta periodistas de América Latina y el Caribe 
asistirán, entre el 13 y el 17 de octubre, al seminario "Co
municación, gobernabilidad y democracia", organizado 
por CIESPAL y la OEA en Quito. 

• COMUNICACION, 
GOBERNABILIDAD y 
DEMOCRACIA 

• TAI.I,ERES DE 

Este evento contará con la intervención de los expre
sidentes del Ecuador, Oswaldo Hurtado y Rodrigo Borja; 
los embajadores de la OEA, Flavio Daría Espinal, Jorge 
Telennan y Antonio Salum Flechas; el director del diario 
El Espectador de Bogotá, Juan Guillermo Cano; el direc
tor del diario Hoy de Quito, Benjamín Ortiz, y el escritor 
y periodista ecuatoriano Edmundo Rivadeneira. 

lenguajes, prescindiendo solo de lostác
tiles y olfativos. Ello permite el más ple
no ejercicio del poder de asedio y 
conquista que, según Charles Bally, defi
ne al lenguaje y hace del hablante, actor. 

Tampoco puede aseverarse sin titu
beo, supremacía de la radio frente a ese 
remedo de comunicación social que es, 
y ha sido siempre, la prensa escrita, la 
más solitaria de las prácticas periodísti

tratan a uno como pensador, y por eso 
existe el placer de escribir con pausa y 
con café. En la radio, en cambio, ante el 
laconismo del micrófono, el hablante es 
desafiado a hacer del verbo, lenguaje to
tal. 

Y, sin embargo deesta economía de 
recursos expresivos, la radio esconside
rada el medio más sensual y cálido. Pa
radojas de lenguaje y sociedad, de las 

enteran de las noticias por la radio, las 
confirman por la televisión, y lasreflexio
nan, al día siguiente. con el diario. Los 
que leen los diarios, por supuesto, que 
son una minoría. Mientras que a la radio 
la escuchan todos. Porque uno puede 
atender a la radio mientras se ducha, o 
viaja en el micro, o se distrae en el tra
bajo. Pero no puede meterse a la ducha 
con el televisor. Y menos aún con el pe

La reunión tiene como objetivos: ofrecer conocimien
tos sobre el rol de la prensa escrita y su aporte al fortale
cimiento de la democracia; dialogar sobre temas como la 
democracia, la gobernabílídad y el poder político y su 
importancia en el desarrollo de la sociedad contemporá
nea; capacitar en el uso de las nuevas tecnologías para el 
tratamiento de la información con miras a formar una 
adecuada opinión pública, e intercambiar experiencias 
sobre la situación de la prensa escrita y la práctica de la 
ética en su labor profesional. 

Los temas que se abordarán son: Poderes públicos y 
medios de comunicación en Latinoamérica; Comunica
ción y globalízación: Globalización, integración y comu
nicación; La gobernabílídad, desafío para el desarrollo de 
América Latina; La gobernabílidad como tendencia pre
ponderante hacia el siglo XXI; Prensa, poder y corrup
ción; Etica periodística; El derecho a comunicar en la 
sociedad posmoderna; La transformación tecnológica ha
cia el próximo milenio; El uso de las nuevas tecnologías 
en los medios de comunicación impresos; Poder político 
y democracia; Democracia y prensa; y, El rol de la prensa 
escrita para el fortalecímiento de la democracia. 

Informativos para televisión y medio ambiente. 
Del 17 al 28 de noviembre de 1997 se realizará este ta
ller. En él se tratará sobre la influencia de la televisión en 
los temas ambientales; análisis de notas y programas tele
visivos latinoamericanos; tratamientos, tendencias y esti
los; trabajos prácticos con evaluación grupal. La 
instructora será Hilary Sandinson, uruguaya, productora 
de documentales de medio ambiente para la televisión 
europea, pertenece al grupo "Imágenes". 

Costo: US$ 500.00, sin alojamiento. 

Informativos para televisión y grupos étnicos. 
Del 8 al 19 de diciembre de 1997. Los temas: la rique

za cultural, la diversidad, sus verdades; cómo tratar las 
minorías en un periodismo democrático y atractivo; nue
va comprensión y manejo del problema étnico. El ins
tructor será José Walter Pereira (Walter File), de Río de 
janeíro, coordinador de la TV Maxambomba, con pre
mios internacionales por sus videos. 

Costo: US$ 600.00, sin alojamiento. 

TELEVISION cas. Curiosa, aunque muy explicable
mente, la prensa fue eregida en 
paradigma y modelo del periodismo por
que, en la galaxia Gutenberg, en la que 
nace como primer medio industrial y de 
masas, sepensaba y actuaba como si la 
escritura precediera y presidiera a laora
lidad. Esta falaz prelación de la lengua 
escrita, criticada, con razón, por Mc Lu
han, y cuya corta vigencia histórica expli
caron Bell y tantos otros, ya había sido 
señalada por Charles Bally, en 1925, 
cuando la televisión aún pertenecía a la 
ciencia-ficción y la radio hacía sus pini
nos sobre el borde de lo exótico. Al criti
car la tendencia ya anacrónica y 
pre-Saussuriana de estudiar el lenguaje 
como definición de normas lingüísticas a 
imitar (de losclásicos, porsupuesto), de
cía Bally: "Valdría la pena mostrar a qué 
excesos y a qué errores ha conducido 
esta falsa concepción. En primer lugar, 
el fetichismo de la lengua escrita, acam
panado desde luego por unmenosprecio 
soberano hacia la lengua hablada, califi

La radio: pretéritos y presente 

De hecho, la radio sigue siendo el 
medio de comunicación más universal. 
Puede decirse que los ciudadanos se 

condiciones de la audiencia y de loshá
bitos de los radialistas, a la condición del 
éxito radial la llaman unos sensualidad 
(José Ignacio López Vigil, ahora en 
Ecuador) y otros seducción (Zenaida 
Salís en Perú, la mexicana Cristina Ro
mo). Todos evocan al nomo ludens de 
Huizinga. Yla radio perdura y se multipli
ca, y diversifica sus géneros hasta el 
punto de que se puede escuchar, en Ve
nezuela, por ejemplo, excelentes progra
mas de enseñanza de matemáticas por 
radio. Siendo puro sonido, pero sonido 
omnipresente, su responsabilidad frente 
a la lengua oral, a nuestra lengua, esab
solutamente crucial. 

riódico. Esdecir, puede, pero... 
Tal especialización explica que no 

haya habido reemplazo de la radio por la 
televisión, como no lo hubo cabalmente 
del cine porlatelevisión, nidel teatro por 
el cine, ni del libro por el periódico. Cada 
una en su turno, todas estas profecías 
de sustitución fueron desautorizadas por 
los hechos. Más aún, la aparición de 
nuevas técnicas enriqueció las pre-exis
tentes. Lafotografía obligó a la pintura a 
explorar mejor los territorios no realistas, 
el cine, a refinar la calidad de la foto. En 
suma, la historia de los medios registra 
sumatorias y especializaciones, no des
plazamientos mecánicos. 

Y la historia de la radio en América 
Latina no puede ser más elocuente: du
rante décadas ha reemplazado al teléfo
no y, con frecuencia, a la escuela, enlas 
áreas rurales. Ha sido el primer vehículo 
de reparto masivo de bienes culturales a 
domicilio (cualquiera fuera la calidad de 
tales bienes). Ytambién el primer espa
ciodearticulación democrática deexpre

Suscripción por un año: 12 números 
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cada de ''vulgar'', que sin embargo es la 
única verdadera, ya que es la única ori
ginal". 

Al mismo tiempo, las trivialidades de 
una radiofonía monocordemente comer
cial y publicitaria llevaron, entre noso
tros, a proscribir, ahuyentar o promover 
la auto-exclusión de los intelectuales de 
su mundo. Fue la conciencia de ese ca
rácter la razón por la cual el Presidente 
Alessandri, en Chile, quiso colocar la te
levisión bajo la égida de las universida
des. Y el producto combinado de la 
sobrevaloración dela lengua escrita y de 
la aludida frivolización, fue la existencia, 
en toda la región, de unprolongado hiato 
entre pensamiento y radiofonía. 

Lo cierto esque la pluma, la máquina 
de escribir o el programa de procesa
miento detextos invitan al pulimento y a 
la precisión, convocan a la reflexión y a 
la precisión, o sea, a las formas de co

•.lli1~a;;~~~i~~ ~~~ y 
MW mr en directo, pero 
también quiere saber qué le 
pasa al vecino y cuánto 
debieran costar las papas en 
el mercado del pueblo. Por 
eso se multiplican las 
estaciones locales, pululan 
las radios comunitarias y 
emergen las televisaras 
comunitarias. 

l~¡¡¡¡t~~¡~~~~¡¡¡¡¡¡¡~~¡f¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~U 

siones comunitarias y ciudadanas, que 
seremontan hasta la radio católica Suta
tenza (Colombia, 1948) y las radios mi
neras bolivianas (1952). Esta proximidad 
a lavida y a los problemas cotidianos, se 
amplió y generalizó con el abaratamiento 
producido por las transmisiones en Fre
cuencia Modulada (FM). Luego, la radio 
perfiló sus propios lenguajes para sacar
le al sonido todo el provecho posible. 
Así, no es de exírañar que hoy en día, 
en muchas ciudades latinoamericanas, 
la radio, y no la televisión, o no solo la 
televisión, sea escenario de debates po
líticos principales. Y también que las no
ticias radiales hayan dejado de seguir a 
losdiarios para adelantarse a ellos. 

La especialización ha hecho de ella, 
el único medio que (a) porusar el oído y 
no el ojo, tiene permeabilidad absoluta y 
puede coexistir casi con cualquier otra 
actividad; y (b) requiere de la participa

municación menos ágiles, espontáneas ción sincrónica, en vivo, de los oyentes. 
y ligeras. Los utensilios de la escritura lo Sus formatos preferidos son, por eso, los 
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de losconsultorios, concursos y debates 
abiertos. Su lenguaje tiene que ser el 
lenguaje cotidiano. Es un medio que re
chaza el culteranismo, la arrogancia o 
los formatos tipo "clases por radio". Por 
todo ello la radio, ciudadana y plebeya 
por excelencia, se presta tan bien para 
la educación democrática, que es la ne
gación de todo autoritarismo o verticalis
mo: y que se vincula de modo tan 
estrecho y decisivo con la vida del len
guaje y con su suerte, con la permanen
ciao ladisolución delaslenguas. 

He aquí tres ejemplos muy distintos 
de influencia de los medios electrónicos 
sobre laslenguas: 
1.	 Antes de la radio y la televisión, la 

lengua italiana era casi una abstrac
ción, una categoría nominal. Esla ra
diodifusión la que, en décadas 
recientes, asume el toscano, genera
liza una lengua nacional (en un Esta
do Nacional que apenas tenía un 
siglo de existencia) y, con ello, des
plaza paulatinamente al veneciano, 
al genovés y a todo el archipiélago 
de lenguas y dialectos tradicionales 
en la península italiana. 

2.	 Paraguay fue un caso único en el 
mundo, por haber mantenido secu
larmente una población casi total
mente bilingüe: el guaraní como 
lengua de la intimidad, el castellano 
como lenguaje para las relaciones 
exteriores de los grupos primarios. 
Sin embargo, eldesarrollo de una ra
diodifusión con monopolio, o cuasi
monopolio, castellano, está 
contribuyendo a la disolución de 
aquel bilingüismo generalizado e, in
cluso, atenta contra la subsistencia 
de los mestizajes entre ambas len
guas. 

3.	 En el otro extremo, y en plena inte
gración europea, el catalán y el bilin
güismo catalán-castellano, se ven 
favorecidos por una política de co
municaciones que apunta, explícita
mente, al fortalecimiento de 
transmisiones radiofónicas y televisi
vas en ambas lenguas. 
No cabe dudar, entonces, de la in

fluencia que estos medios poseen hoy 
sobre la lengua, equivalente, si es que 
no mayor, al que han venido ejerciendo, 
sucesiva y diversamente, la familia, la 
Iglesia y la escuela. Y como los medios 
se globalizan, lo que todos nos pregun
tamos essi nuestra lengua va a resistir a 
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lo que empezó como aspiración hege
mónica para devenir en afán homogéni
coy homogeneizador. 

La radio en el futuro imperfecto 

Cabe adelantar optimismo frente a 
esta interrogante. En primer lugar, por
que Iberoamérica es, al lado del mundo 
árabe, uno de losdos conjuntos plurina
cionales que se caracterizan por gran 
cantidad de naciones y poblaciones uni
das por la geografía y la comunidad de 
lengua, por una historia y una religión 
comunes" y por un sentimiento de perte

nencia y pertinencia, delque dejan testi
monio, el cine argentino, lacomida mexi
cana, la música de ambos países (y, por 
supuesto, la del Caribe, y casi todas las 
otras), la literatura y los viajes (a pesar 
de distancias y costos). Además, el cas
tellano no solo es ya la segunda lengua 
internacional en importancia cualitativa, 
sino que crece, incluso en el norte del 
hemisferio americano. 

Una segunda razón para el optimis
mo tiene que ver con la naturaleza de 
las transformaciones en curso. Lagente 
quiere ver lasguerras envivo y en direc

parte de su vida para él. Y doña María a 
su vez declaró en su momento que su 
Diccionario había sido hecho pensando 
en los escritores. Precisamente porque 
losescritores notienen que saberlo todo 
en materia de lenguaje. Pero sí lo nece
sario; esto es, aquello sin locual no pue
de ser una cosa. Pues también para 
consultar es indispensable tener ideas 
claras deloque se busca. 

Además, como manifestó también el 
escritor de quien estamos hablando, "los 
idiomas responden a una lógica", y esa 
lógica es la que nos ayuda a expresar
nos bien, o relativamente bien, aun des
conociendo la gramática. Los niños, por 
ejemplo, nos sorprenden a veces con 
expresiones no solo correctas sino her
mosas, producto de ese sentido innato 
de la lengua, que en su caso todavía no 
ha sido contaminada. García Márquez 
afirma que el escritor se salva cuando, 
ya conscientemente, descubre esa lógi
ca. y va más allá al advertir que "lo gra
ve no esviolar lasleyes de la gramática, 
sino lasleyes deesa lógica". 

Julio Cortázar contaba el caso de 
don Enrique Larreta vs. Roberto Arlt, en 
la Argentina de losaños 20 y 30. El pri
mero, hombre de gran cultura, alcanzó 
un enorme prestigio con su novela La 
gloria de don Ramiro, escrita en un es
pañol muy castizo. Pero frente a él sur
gió un escritor que era el otro lado de la 
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sentencian: "Esto se escribe así, y pun
to", como si la gramática fuera de origen 
divino. 

Pero han expresado los defensores 
de la Academia de la Lengua que sus 
decisiones no son gratuitas, sino produc
to de serias reflexiones de acuerdo con 
el espíritu y con la ciencia de la lengua. 
"Tratar de simplificar la lengua -escribió 
recientemente Arturo Uslar Pietri- podría 
resultar en una terrible operación de em
pobrecimiento, del que la primera vícti
ma sería, sin duda, la poesía y todo el 
prodigio de la palabra". Yuna correspon
sal ecuatoriana en París aseguró que 
"muchos hispanohablantes adoramos los 
problemas dela escritura correcta". ¿Por 
masoquismo -me pregunto- o porque las 
dificultades de la gramática entrañan el 
encanto del desafío? 

Un rebelde sometido a 
la gramática 

Felizmente existen, para quienes no 
aspiran a ser cientistas de la lengua, 
amén de "san diccionario", unos ángeles 
de la guarda quese llaman "prontuarios 
de dudas", unos serafines que respon
den al nombre de"manuales deconjuga
ción", y un arcángel protector conocido 
como Diccionario deusodel español, de 
María Moliner. De ella dijo el mismo Gar
cíaMárquez que laveía como una seño
ra que, sin saberlo, había trabajado gran 
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medalla. Arlt carecía de formación aca
démica y escribía como se hablaba en
tonces en Buenos Aires, utilizando 
incluso el lunfardo y sin ningún cuidado 
de la ortografía. Sin embargo, sus nove
las, cuentos y piezas teatrales son consi
derados ahora como el símbolo de una 
toma de conciencia en el plano cultural. 
Cortázar afirma que "la novela de Larre
ta es una novela disecada, embalsama
da, mientras las páginas de Arlt, 
imperfectas desde el punto de vista for
mal, están llenas devida". 

Pienso que escribir escomo ejercitar 
cualquier oficio, y que el artesano, y el 
artífice, y el artista deben aprender a 
usar el istrumento que a cada uno le co
rresponde. Ese instrumento en el caso 
del escritor es la palabra, lacual está su
jeta a un ordenamiento que es la gramá
tica. Ese ordenamiento no puede ser 
sacralizado, pero debe ser conocido lo 
mejor posible si queremos hacer bien las 
cosas, e incluso si nos proponemos re
belarnos contra él. 

Tal es el caso de García Márquez, 
un rebelde que, sin embargo, en todas 
sus obras se hasometido a la gramática. 
Lo cual no impide que su talento produz
ca obras magistrales. El diría que no 
precisamente gracias a la gramática, si
no a pesar de la gramática. Es que el 
premio Nobel sirve también para decir 
cualquier cosa. O 
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ninguna falta saber gramática". Porque 
ciertamente, volviendo al símil de la mú
sica, no eslo mismo tocar aloído que to
car por nota. Lo que debemos tomar en 
cuenta esla conocida recomendación de 
Unamuno: "Menos gramática y más len
gua". Que no debemos entender, ni mu
cho menos, como "lengua sí, gramática 
no". 

Ciertamente no necesitamos saber, 
porejemplo. cuál esel pluscuamperfecto 
o el antecopretérito de un verbo cual
quiera para escribir bien; como nadie ne
cesita para nadar, saber cuál es la ley 
física que nos permite mantenernos a 
flote. 

La propuesta de Gabo 

En esta línea, Gabriel García Már
quez propuso en Zacatecas una simplifi
cación de la gramática, "antes de que la 
gramática termine por simplificarnos a 
nosotros", dijo. Muchos le han salido al 
paso viéndolo como un quintacolumnista 
del español, como un conspirador in
crustado en las filas de nuestra literatu
ra; o por lo menos como un provocador. 
Otros han festejado su posición como un 

_. 
Para unos, lo quehizo Gabo enZacatecas fue una 

provocación, para otros unactoheroico, y para los 
restantes fue solouna"mamadera degallo". 

acto heroico de liberación, como ungrito 
de independencia de lo que él llama las 
férulas del idioma. Y, por fin, unos terce
ros han atribuido la propuesta del premio 
Nobel colombiano a una boutade, a la 
francesa, a una "mamadera de gallo", a 
la colombiana, o sencillamente a una to
madura depelo. 

Pero la cosa viene de mucho antes, 
porque apenas le dieron el premio de la 
academia sueca, hace quince anos, Gar
cía Márquez se atribuyó el derecho de 
hacer con el idioma -textual- "lo que me 
dé la gana", porque metafóricamente 
consideraba que él había pasado "la ba
rrera del sonido". Sin embargo, sus tex
tos siguen siendo gramaticalmente 
impecables. 

Felizmente no repitió en México su 
antigua propuesta de las comas no orto
gráficas sino respiratorias. Como si la 
puntuación debiera ser confiada a los 
pulmones (a más necesidad de oxígeno, 
más comas), en vez dereconocer su pa
pel de "señales detránsito en la carrete
ra de la comunicación escrita", según lo 
ponía gráficamente un articulista del Tí
me deLondres. 

Pero, en cambio, propuso 
asimilar los neologismos técni
cos y científicos. Lo cual, ante 
el caudal de anglicismos que 
inunda el vocabulario de la 
tecnología moderna, nadie 
discute. ¿Cómo nombraría
mos tantas innovaciones del 
cambiante mundo de hoy, si 
no usáramos esas palabras 
deotros idiomas? Los puristas 
que defendían a ultranza el 
casticismo virginal de la len
gua, reconocen con el silencio 
su derrota. 

Ya en el siglo XIX, el pa
dre Feijoo enfatizaba que "no 
hay ningún idioma que no ne
cesite del subsidio de otro, 
porque ninguno tiene voces 
para todo..." Como dice el 
mismo García Márquez, el es
pañol no puede sino abrirse a 
la terminología de un lenguaje 
global. Lo cual debe hacerse, 
añade, "adecuada y oportuna
mente, antes de que se infil
tren, toda clase de 
neologismos, sin digerir". Por 
ejemplo, me viene ahora a la 
mente, la expresión proveer 
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conectividad, que están usando lostéc
nicos en lugar del verbo conectar, yac
cesar al sistema, por acceder al 
sistema. 

Mas, lo que hizo que muchos hispa
nohablantes reaccionaran contra el Gar
cía Márquez de Zacatecas, fue su 
solicitud de jubilación de la ortografía. 
Para demostrar lo "bárbaro" desemejan
te idea, algunos hispanoescribientes pu
blicaron, en todas partes, textos que 
contrariaban adrede las reglas ortográfi
cas, convirtiéndose por tanto en verda
deros galimatías. El autor de Cien afias 
de soledad aclaró de inmediato que jubi
lar no es para él lo mismo que suprimir, 
sino igual a simplificar, humanizar. Aun
que el diccionario diga que jubilar signifi
ca: "eximir del servicio...; desechar por 
inútil. .." 

También aclaró que no había pedido 
la eliminación de todas las haches, solo 
de las"haches rupestres". Esto es, segu
ramente, de las haches de carácter eti
mológico. Lo mismo que en cuanto a la 
9 y la J, dijo que no se trata de eliminar 
la una o la otra, sino de saber dónde va 
cada cual. Como si ahora no lo supiéra
mos. Y añadió que notiene nada contra 
la b labial ni contra la v labidental. Aun
que en el discurso afirmó que "sobra 
una". Pero insistió en la necesidad de 
poner fin al tormento ocasionado por la 
confusión de lasdos. Como si, en último 
término, no pudiéramos usar un diccio
nario. 

Cabe aquí acotar, entre paréntesis, 
que algunos profesionales del comporta
miento humano consideran la incapaci
dad insuperable de una buena 
ortografía, como producto de un defecto 
sicológico. 

Hay en cambio otros problemas de la 
lengua, que García Márquez pasó por al
to; el de las preposiciones, por ejemplo, 
que amén de su complejidad, son unas 
partículas que no siempre tienen explica
ción, como en el caso de montar a ca
ballo, correcto, y montar a burro, 
incorrecto: hay que decir montar en bu
rro, aunque es exactamente la misma 
acción. ¿Y por qué, en vez de decir se 
vende papas, según parece lógico, te
nemos que decir se venden papas, co
mo si laspapas, igual que losdiputados, 
se vendieran a sí mismas? Ya expresó 
Saussure que 'todo sistema de lenguaje 
descansa en el principio irracional de la 
arbitrariedad del signo". Los gramáticos 

Carta del doctorJorge Basadre 

20 de julio de 1973 

Apreciado Señor Roncagllolo, 

Lamento mucho no sentirme en condiciones de recibir a sus comisionados 
los señores Guido Lombardi y Jorge Santisteban para tratar acerca del tema al 
que se refiere su amable carta. 

Desde hace varios días estoy delicado de salud. Ignoro en qué situación me 
encontraré el martes 24 del presente. 

De otro lado, aunque no se hubiera 
hubiera sido nega!iva mi respuesta a 
desmedro .de mi fl.gradecimiento ante 
de mí. 

Creo que la óilucidación de complejoS procesos históricos no encuentra un 
ámbito propicio en. Charla~ o paneles ante las cámaras de televisión. Al afirmar 
lo que estoy diciendo, me hallo 9}uy lejos de ignorar cuánto ellas valen y repre
sentan en la época actual. El examen del pasado implica estudios minuciosos, 
conclusiones ceñidas dentro del rigor que sea dable. La confrontación de tres o 
más personas en un debate televisado; con los límites que necesariamente ofre
ce él en el tieWPO, las eventualidades para las improvisaciones y otros factores 
adicionales, .no creo que ayuden mucho a la ciencia· verdadera. El terreno del 
historiadora de.quien pretende serlo solo está en el libro, en la monografía, en 
el folleto y hasta ~n el artículo periodístico. Allí debe gozar de plena libertad 
por él mismo adritinistr~da. J\sí lo hice constar, no hace muCho tiempo, al de
fender en público.e1 derecho de investigar, opinar, escribir y editar de mi amigo 
Heraclio Bonilla cuando alguien pretendió oficialmente negársel 

Quizás en medios más desarrollados que el nuestro sea unéxitó el maridaje 
entre historiografía y televisión. No estoy seguro de que, por ahora, ocurra lo 
mismo aquí. A su conocimiento ha llegado quizás la noticia, periodísticamente 
divulgada, de que rechacé una tentadora oferta para televisar mi libro Historia 
de la Repúblicadel Perú. 

Por lo demás, he dejado constancia varias veces de mis estudios y de mis 
juicios sobre el apasionante tema por usted escogido, en distintos libros, uno de 
ellos muy reciente. En lo que de mi dependa, seguiré en la meta de la proble
mática de la historia peruana, no sólo con la mirada en el ayer sino también en 
el mañana. 

Ninguna de las consideraciones expuestas implica, direc 
una taxativa para el programa que usted desea organizar. Es 
tanto, decirle que está usted en su derecho de llamar a la 
nas que considere adecuadas. Me he limitado a fundamentar, pese al estado en 
que me encuentro, puntos de vista que otros, sin duda, no compartirán. 

Con los mejores deseos, lo saluda 

J\tentarnente
 
.. Jorge Basadre
 

P.S. Deseo insistir en que no ostento una actitud retardataria ante Ic¡s moder
nos medios de comunicación. En el libro Elazar en la historiay sus límiteshago 
el. elogio de la belleza y veracidad del film francés El dolory la piedad, docu
mental tremendo sobre la ocupación alemana. Ojalá se produjeran aportes aná
logos en el Perú. 

to, pero también quiere saber qué le pa
saal vecino y cuánto debieran costar las 
papas en el mercado del pueblo. Por eso 
(y porque los equipos son cada vez más 
baratos) se multiplican las estaciones lo
cales, pululan las radios comunitarias y 
emergen lastelevisaras comunitarias. La 
especialización de la radio, porlo que ya 
se ha dicho aquí, alberga vocación local 
y alimenta signo comunitario. Esto le da 
título de identidad linguística y brevete 
deconservatorio cultural. 

Corresponde precisar que este domi
nio (compartido) que la radio, y los me
dios, ejercen sobre nuestra lengua, se 
puede ampliar y fortalecer con los cam
bios técnicos en curso, desde que estos 
tienden a incrementar el consumo me
diático y la capacidad de elección de los 
receptores. En efecto, (a) se sustituye 
crecientemente el desplazamiento del 
consumidor hacia mercados físicos de 
bienes culturales por los repartos (me
diáticos) a domicilio; (b) se incorpora la 
capacidad de escoger y combinar emi
siones distintas (lo que implica reempla
zar la "comida corrida" o "menú fijo" por 
el "consumo a la carta"); (e) se abre la 
posibilidad de que sea el receptor, y ya 
no (sólo) el transmisor, quien decida ba
jo qué tipo de señalo medio (radio, TV, 
prensa), quiere consumir los mensajes 
(pues todos se van volviendo digitales y, 
por lo tanto, intercambiables); y (d) las 
empresas sectoriales se integran en 
conglomerados multimediáticos, dentro 
de loscuales se diluyen antiguas fronte
ras entre intereses y medios. 

Lo cual demanda que pensemos la 
relación entre la lengua y los medios de 
comunicación, noen el tiempo del cerca
no pretérito perfecto sino en el del, más 
cercano, futuro imperfecto. Los nuevos 
escenarios culturales, ya presentes en 
América Latina, pronosticados porGates 
y tantos otros, obligan a asumir la res
ponsabilidad de los medios frente a la 
lengua, como desafío cuyas nuevas po
leneas y bemoles eran impensables e 
inimaginables años, o meses, atrás. 

En suma, lo que ocurra con el espa
ñol depende de nuestra capacidad para 
entender, asumir y manejar, la nueva re
volución cultural (no meramente técnica) 
en curso. Para ello hay que desarrollar la 
imaginación e invitar a losactores verda
deros de la comunicación a pensar 
desde la lengua y sus nuevas mediacio
nes. O 
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EMERGENCIA DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS 
EN PARAGUAY 
Vicente Brunetti 
Universidad Nacional de Asunción 
Asunción, Paraguay 

Septiembre, 1997 

En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 
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ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 

Fl.JNDAClON PARAIJN NUEVO PERIODISMO mEROAMERICANO 

'l'Al.LERESIN'fJiRNACIONALFS, ocnJBRE 1997 - FEBRERO 1998 
Cpn elpatrocinio de IaUNFSCO 

1997 SEDE 

Noviembre Sao Paulo 
5-7 Brasil 

Noviembre Quito 
17-21 Ecuador 

Noviembre Cartagena 
27-29 Colombia 

Diciembre Cartagena 
1-4 Colombia 

Diciembre Cartagena 
10-12 Colombia 

Diciembre Barranquilla 
15-17 Colombia 

Diciembre Barranquilla 
18-20 ' Colombia 

Enero Cartagena 
5-17 Colombia 

Enero Cartagena 
19-23 Colombia 

Enero Caracas 
26-30 .Venezuela 

Febrero Cartagena 

9-13 Colombia 

Febrero Cartagena 
16-18 Colombia 

biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai

:1 cupo está limitado a un máximo de 12 periodistas y la
 

es de tres a cincO dias. Los seminarios-talleres tienen un cupo más am

de edad. En cada convocatoria se especifican requisitos y condi


ción. Mayor información, Jaime Abello Banfi, director de la
 
5774-159L-5, Barranquilla, e-mail: fundperilmetroteLnet.co
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62 Los medios en el medio 
José Ignacio López Vigil 

66 Derecho a la información: 
agenda para el debate 
José Marques de Melo 

70 América Latina: investigación 
de la comunicación y libre 
comercio 
Javier Esteinou Madrid 

74 El comic es algo serio 
Ricardo Horvath 

ENTREVISTA 

75	 Miquel de Moragas i Spá: 
"Debemos transformar el 
conocimiento en bienestar 
social" 
Ricardo Haye 

NUEVAS TECNOWGIAS 

79	 Conocimiento global para el 
desarrollo 
SallyBurch 

82	 Una guerra digital a la 
española 
Tito Drago 

IDIOMA y ESTILO 

85	 La gramática después de 
Zacatecas 
Rodrigo Villacís Molina 

88	 ACfIVIDADES DE CIESPAL 

89 NOTICIAS 

91 RESEÑAS 

Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
Nicaragua 4994 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Sr. Director del COMFER 
Horado Aiello 
Suipacha 765 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Copias a: 
AMARC Argentina, Lambaré 873 
(1185) Buenos Aires - Argentina 

Fax: 54 1 865 7554 
correo electrónico: 
info@latribu.wamani.apc.org 

Para más información: Broce Girard, 
AMARC, Ap. 17-08-8489, Quito, Ecuador 
e-mail: bgil'ard@pulsar.org.ec 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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